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PREGUNTAS FRECUENTES ETAPA INFANTIL 
 

CUESTIONES DE ADMISIÓN 

 
1.- ¿Dónde puedo encontrar información sobre la admisión? 

En la página web del Departamento de Educación y en la del Colegio o en la Secretaría del 

Centro. 

 

 

2.- ¿Qué pasos hay que seguir para solicitar plaza? 

Las familias que estén interesadas, tendrán que rellenar telemáticamente el formulario de 

solicitud de plaza que estará disponible en la página web del Departamento de Educación y 

seguir los pasos para cumplimentar la solicitud. En casos extraordinarios, la solicitud podrá 

realizarse en la secretaria del centro de primera opción. 

 

 

3.- ¿Cuándo debo matricular a mi hijo/a? 

En las fechas que marque la Normativa que regula el Proceso de Admisión 2022-23.  

 

 

4.- ¿Si solicito diferentes centros, debo presentar una solicitud en cada uno de ellos? 

No, solo se debe rellenar una solicitud de manera telemática desde el portal de Educación, 

en el que indicará los centros a elegir, siendo esta solicitud anulada, en el caso de que a 

posteriori rellene cualquier otra solicitud con el mismo nombre. 

 

 

5.- ¿Se puede solicitar más de un centro? 

Si, se pueden solicitar varios centros por orden de preferencia, todos ellos en la misma 

solicitud. 

  

 

6.- ¿Si no hay ninguna vacante para el curso que necesito para mi hijo/a, puedo, aun 

así, presentar la solicitud para su Centro? 

Sí, aunque no haya ninguna vacante, puede rellenar vía telemática la solicitud para el curso 

que necesite, estando el centro obligado a admitir todas las solicitudes correctamente 

rellenadas. 

  

 

7.- ¿Dónde puedo informarme de si mi domicilio familiar está dentro de la zona del 

Colegio Romareda (zona 8)? 

Dentro de la documentación de la Orden de Admisión (en los anexos), están señaladas las 

zonas. También en la Página Web de Educaragón, encontraréis un simulador que os 

informará si vuestro domicilio pertenece a nuestra zona.                        
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PREGUNTAS FRECUENTES ETAPA INFANTIL 
 

CUESTIONES ORGANIZATIVAS Y ACADÉMICAS 

 

1.- ¿Hay alguna reunión informativa antes de empezar el curso? 

Sí, en junio se les convoca a una reunión donde se les informará de todo lo necesario para 

el comienzo del curso y los primeros días de septiembre se realizará una entrevista 

individual con su tutora para resolver cualquier duda y aportar información de los alumnos. 

 

 

2.- ¿Hay periodo de adaptación los primeros días de curso? 

Sí, los tres primeros días solo vienen la mitad de la mañana. En dos turnos la mitad de la 

clase cada turno. Los padres no tienen que venir a clase.  

Hay personas, además de una Técnico de infantil, para ayudar en esos primeros días. 

 

 

3.- ¿Cuál es el horario de Infantil y Primaria? 

En el presente curso escolar 2021/22 el horario es de 09.00h a 12.30h y de 15.30h a 

17:00h. 

En caso de que nos concedan el programa de tiempos escolares (jornada continua) el 

horario lectivo será de 09.00h a 14.00h, teniendo la opción de ampliar el horario con 

talleres y extraescolares hasta las 18.00h. 

 

 

4.- ¿Hay posibilidad de hacer actividades extraescolares en el Centro? 

Hay un gran abanico de actividades extraescolares. La mayoría de ellas se hacen al medio 

día. No son obligatorias. 

En caso de aprobar el proyecto de tiempos escolares, las actividades extraescolares se 

desarrollarán después del servicio de comedor.  

 

 

5.- ¿En qué consiste el Bilingüismo en Infantil?  

En infantil hay una hora diaria de inmersión con el inglés, dividida en dos sesiones. No hay 

libros específicos de inglés. La enseñanza está integrada en el currículo y en la 

programación. Parte de lo que se tiene que aprender, se aprende en inglés.  

 

 

6.- ¿Qué es el método Jolly Phonics? 

Es un método que trabaja las letras y los sonidos en inglés. Utiliza el sistema “synthetic 

phonics” para enseñar los sonidos de manera multisensorial, divertida y atractiva para que 

los niños aprendan a leer y escribir utilizando el sonido de las letras. 
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7.- ¿El comedor lo lleva una empresa de cáterin? 

No, se elabora directamente en la cocina del Colegio de manera diaria. Se adapta la dieta a 

todo tipo de intolerancias. Se dispone de información adicional de manera mensual del 

menú en la página Web y en la plataforma educativa. 

 

 

8.- ¿Cómo se organiza el rato del comedor? 

Las monitoras van a buscar a los niños de infantil para llevarlos al comedor. Ellos comen 

en el primer turno y luego los vuelven a llevar al pabellón de infantil. Allí seguirán siendo 

atendidos por las monitoras del comedor hasta que empiecen de nuevo las clases. 

 

9.- ¿Hay servicio de madrugadores? 

Disponemos de servicio de madrugadores. Empieza a las 7:45 h con el desayuno incluido. 

 

 

10.- ¿Pueden los niños dormir siesta? 

No hay siesta para los alumnos. Si algún niño tiene mucho sueño, disponemos de unas 

hamacas para poder acostarlos, de manera ocasional. 

 

 

11.- ¿Llevan uniforme o chándal específico del Colegio?  

Los niños de infantil no llevan uniforme ni chándal del colegio.  

Se recomienda el uso de ropa cómoda. Para los alumnos que usen el servicio de comedor 

se recomienda el uso de bata. (Algo opcional y no existe ningún modelo especial). 

El uso del chándal del colegio solo es obligatorio a partir de la etapa de primaria. 

 

 

12.- ¿Hay servicio de autobuses? 

Sí, disponemos de servicio de bus escolar, este servicio solo podrá ofertarse siempre que 

exista el número suficiente de alumnos solicitantes que permitan la viabilidad y 

mantenimiento de la ruta escolar. 


